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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

MODIFICACION DE LEY 3.201 DE ADHESION A LA LEY NACIONAL N° 26.485 –
ERRADICACION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

ARTÍCULO 1.-MODIFIQUESE la Ley Provincial N° 3201, de Adhesión a la Ley Nacional
N° 26.485, sobre Erradicación de violencia contra la mujer, Incorporando el Artículo N°4,
que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 4°: IMPÓNGASE la consigna policial, personal y/o ambulatoria a la
persona denunciada y para mayor protección de la víctima, haciendo expresa reserva
del art. 26 del texto de la Ley Nacional citada, Incorporando a las Medidas Preventivas
Urgentes del artículo en mención, para la aplicación dentro del territorio de la provincia
de Santa Cruz.

ARTICULO 2.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, al Poder Judicial de Santa
Cruz,  dese al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel
OLIVA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
El Presente proyecto de Ley, intenta modificar la Ley Provincial N°

3201, de Adhesión a la Ley Nacional N° 26.485 de Erradicación de la violencia contra la
mujer , incorporando un artículo que hace reserva a la potestad provincial, modificando
el destino de la consigna policial, de la víctima al denunciado. Este cambio de
destinatario de la consigna policial resulta de gran importancia en estos tiempos, en los
que las víctimas de violencia de género, además de la violencia padecida y denunciada,
en este proceso de “intento de protección” termina siendo invadida en su intimidad y
vida cotidiana al ser ella quien tiene la consigna policial, quedando su vida expuesta,
mientras que el victimario continúa su vida cotidiana como si el proceso no existiera, y
posiblemente en el camino encontrando nuevas víctimas.-

Es importante el tratamiento de esta incorporación, atento a que al
tener el denunciado la consigna policial, la seguridad de la víctima se encuentra
resguardada del mismo, y esto permitiría a la misma volver a su vida cotidiana con
mayor inmediatez.

Sr. Presidente, actualmente, al ser la víctima quien tiene la
consigna policial en la puerta de su casa, al fin de cuenta termina siendo ella quien se
encuentra privada de su libertad por haberse animado a denunciar a su agresor y a
evitar su propio femicidio en muchos casos, lo que resulta ser totalmente ilógico y ajeno
al objeto de la ley 26.485.Por eso la importancia de realizar esta modificación y
resguardar los derechos de la víctima en cuanto a su intimidad, a su libertad y a su
seguridad, otorgándole a los jueces la posibilidad de imponer la consigna policial al
agresor.

Es importante tener presente que quienes padecen violencia de
género por lo general no realizan las denuncias justamente por el temor de ser
expuestas socialmente por los hechos dolorosos que vienen padeciendo, porque no es
fácil contarlo, y tampoco es fácil salir, y es por ello que imponiendo la consigna al
agresor se brindaría una herramienta más a favor de la erradicación de la violencia, ya
que estas personas agresivas van a ser quienes van a llevar la consigna policial y la
exposición social, y desde la practica judicial, esto contribuye a neutralizar de ante
mano todo eventual nuevo ataque a la víctima.

Es por ello que solicito a mi pares que me acompañen con el
presente proyecto y que avancemos como sociedad en la erradicación de la violencia
con medidas que realmente protejan a las víctimas, y no que las estigmaticen o
expongan a continuar

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel
OLIVA.-


